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Editorial 

Cuando el gran orador y abogado estadounidense Daniel Webster (1782-1852) fue 

interrogado acerca del porque iba a entrar a la ya conglomerada profesión del 

Derecho, él contestó: “¡Siempre hay sitio en la cumbre!” 

Es con esta misma determinación y ambición que la revista SCRIPTed se une al 

creciente número de publicaciones jurídicas en línea dedicadas al campo de la 

propiedad intelectual y el derecho informático. Cuando me encontraba pensando en 

las razones por las cuales una revista puede llegar a la cumbre, encontré algunas 

frases, no se de donde; fluyendo de mi memoria de acceso aleatoria, o tal vez han sido 

pegadas de mi sección de “frases salvadas”. De todos modos, estas frases parecen 

describir muy bien lo que esta revista manejada por estudiantes ya demuestra, además 

de lo que hará en el futuro para encontrarse al tope de la lista de resultados de Google.  

Aquí se encuentran estas frases en ningún orden en particular, esperando que prueben 

definir lo que SCRIPTed es y será:  

 Nuevo 

 Imaginativo 

 No obvio  

 Sin lugares comunes 

 Estado del arte 

 Original 

 Destreza y trabajo 

 Creación intelectual 

 Chispazo de creatividad 

 Trabajos de la mente 

 Capaz de distinguir 

 Uso leal y adecuado 

 Criticismo, revisión y reportaje 

 Política pública 

 Interés público 
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Tal vez debería finalizar añadiendo la frase “Con un poco de suerte”, que hasta donde 

tengo entendido no se encuentra en ninguna legislación de derecho de las nuevas 

tecnologías, pero que es el título de una canción de Paul McCartney (1942-todavía 

con nosotros). Disculpas por haber finalizado tan a los Setentas (y disculpas en 

especial a mi colega Graeme Laurie).  
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